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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de

septiembre de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos

354, 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las catorce horas con veinte minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria Io NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando co
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Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; c¡nco de septiembre de dos mil
dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha veintitrés de agosto del
presente año y anexos, suscrito por la G. Karla Mireya Sánchez Núñez, ostentándose
como Síndica tJnica y Representante Legal del Ayuntam¡ento de Nogales, Veracruz,
recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa,
a través del cual remite diversa documentación relacionada con el cumpl¡miento a lo

ordenado en el expediente en que se actúa, solicitando la devolución de la documental
identificada con el inc¡so 'c)" de su escrito y tener por cumplida la resolución de tre¡nta y

uno de mayo del año que transcurre, ordenando archivar el presente asunto como
totalmente concluido,

Toda vez que el ve¡nt¡cinco de enero del año que transcurre, este organismo jurisdiccional
dictó resolución en el expediente JDC 483/2017. Asimismo, que el trece de abril siguiente
se emitió resolución ¡nc¡dental dentro del expediente JDC 483/2017-lNC l. Posteriormente,
el treinta y uno de mayo del presente año, se aprobó el Acuerdo Plenario de incumplimiento
del incidente antes c¡tado y se tuvo en vías de cumplimiento la setencia emitida dentro del
multicitado exped¡ente JDC 48312017. Y que finalmente, el veintiséis de junio siguiente, el
Pleno de este Tr¡bunal emitió Acuerdo Plenario de cumplimiento en el que, en esencia, se
declaró cumplida la resolución incidental de trece de abril y, en consecuencia, la sentencia
principal de veinticinco de enero emitida en el expediente identificado con la clave JDG
483120'17, instruyéndose a la Secretaría General de Acuerdos para que, en caso de que se
recibieran constancias en fecha posterior a la aprobación del referido Acuerdo, se agreguen
al expediente sin mayor trámite. En ese tenor, con fundamento en los artículos 66, Apartado
B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones
V, lX, XIV y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
en relación con el artículo 42, fracción lV, y 128, fracción Xl, del Reglamento lnterior de este
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el

original del presente acuerdo, se ordena agregar sin mayor trámite al cuaderno ¡nc¡dental

de incumplimiento de sentenc¡a en que se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. En cuanto a las manifestaciones real¡zadas por la C. Karla M¡reya Sánchez
Núñez, en su calidad de Síndica Única y Representante Legal del Ayuntamiento de
Nogales, Yeracruz, se hace de su conocimiento que deberá estarse a lo señalado en
el Acuerdo Plenario de cumplimiento, emit¡do el veintiséis de junio del presente año
dentro del expediente en que sé actúa. Al respecto, y con la finalidad de tener certeza
sobre el contenido del mencionado Acuerdo, a continuac¡ón se transcribe la parte que
interesa.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, VERACRUZ.



.,ACUERDA:

PRIMERO. Se declara cumpl¡da la resolución incidental de trece de
abril, y en consecuencia, la sentencia principal de veinticinco de
enero, dictada por este Tribunal Electoral dentro del juicio para la
protecc¡ón de los derechos político-electorales del ciudadano con
expediente JDC 48312017.

t...1

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y
defi n¡tivamente concluido.

t...r

TERCERO. Respecto a la solicitud cons¡stente en la devolución de la documentación que
se especifica en el escr¡to de cuenta, se deja a d¡sposición de la peticionaria la documental

sol¡c¡tada en vías de devolución, previa cop¡a certificada que de la m¡sma obre en los autos
del expediente en que se actúa. Para tales efectos, deberá comparecer e ident¡ficarse ante
la Secretaría General de Acuerdos de este organismo jurisdiccional, debiéndose levantar el
acta de respectiva, la que deberá agregarse a los autos del exped¡ente en que se actúa.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; y hágase del conoclmiento
público en la página de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Se no I de Acuerd ien actúa y da fe
CONSTE.

MAGIS NTE

José Olive Ruiz
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